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1. EL SERVICIO PÚBLICO

El servicio público es  “el servicio técnico prestado al público de una manera

regular y constante mediante una organización de medios personales y materiales cuya

titularidad  pertenece  a  una  Administración  pública  y  bajo  un  régimen  jurídico

especial”1.  En el  fondo el  servicio  público  es una técnica  institucional  para crear  o

generar  títulos  de  potestad  administrativa  de  intervención  en  la  vida  económica  y

social2. 

Debemos  diferenciar  entre  servicio  esencial  y  servicio  público.  Un  servicio

esencial puede ser de titularidad privada, un servicio público nunca. Es así que todo

servicio público es servicio esencial, pero no todo servicio esencial es público. Además

dentro  del  servicio  público  la  gestión  puede  o  no  ser  pública  (por  ejemplo  las

nacionalizaciones identifican titularidad y gestión por parte del Estado) ya que cabe la

posibilidad  de  que  sea  privada3.  Mediante  ley4 se  pueden  intervenir  empresas5

(nacionalizaciones) y reservar recursos o servicios esenciales al sector público6.

1GARRIDO  FALLA,  F.:  “El  concepto  de  servicio  público  en  Derecho  español”,  RAP,  nº  135,
septiembre/diciembre 1994, pag 21 
2VILLAR PALASÍ, J.L.: La intervención administrativa en la industria, IEP, Madrid, 1964
3STC de 31 de marzo (STC 12/82), 7 de diciembre (STC 74/82) y 20 de diciembre (STC 79/82) de 1982
que declara la constitucionalidad de los servicios públicos esenciales en materia de televisión y radio de
acuerdo con el art. 1.2 de la Ley 4/1980 de 10 de enero que aprueba el Estatuto de Radiodifusión y
Televisión 
4”Con la declaración de servicio público (...)  se produce una monopolización del sector o actividad
servicial a favor de la Administración, de manera que el derecho de libertad empresarial reconocido a la
iniciativa privada queda totalmente restringido” GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “La actividad industrial y
mercantil de los municipios”, RAP, nº 17, 1955, pag 106 y ss
5Vid. FERNÁNDEZ FARRERES, G.  “Libertad de empresa y nacionalizaciones en la Constitución”
Cuadernos Aragoneses de Economía (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza),
1979
6Artículo 128.2 CE



Se discute el verdadero carácter del servicio público ya que la definición que

deviene de la Escuela de Burdeos (DUGUIT, JÈZE, BONNARD) acentúa su carácter

monopolístico,  excluyente,  regular,  continuo,  por  existir  un  derecho  abstracto  a  las

prestaciones, y por usar un procedimiento de Derecho público exorbitante del Derecho

común. Sin embargo vemos que la nueva actividad industrial del Estado no se ajusta a

estas notas del servicio público por lo que precisa una nueva forma de actuación añadida

a las de policía, fomento y servicio público: la de gestión económica7. 

2. LA PRIVATIZACIÓN

La definición amplia de privatización es la transferencia de una empresa o de

una actividad pública al sector privado8. No obstante este término se viene empleando

actualmente con significados muy distintos. El primero de ellos se refiere a la creciente

utilización por parte de la Administración de fórmulas organizativas y procedimientos

jurídicos-privados para el ejercicio de las funciones y de cometidos de carácter público

en su sentido más propio. El  segundo de ellos es la transferencia al sector privado del

ejercicio de funciones que se han considerado o se siguen considerando públicas. Y el

tercero de ellos es la transferencia al sector privado de las participaciones patrimoniales

de la misma en empresas tengan o no la consideración de empresa pública. Hablaremos

de cada  uno de  ellos  por  separado,  pero  recordaremos  que  es  mucho  más  correcto

jurídicamente considerar que la “privatización es pasar a manos privadas, no a formas

privadas de actuación”9. 

7VILLAR PALASÍ, J.L.: “La actividad industrial del Estado en el Derecho Administrativo”, RAP, nº 3,
1950, pag 53 y ss
8Diccionario General de la Real Academia de la Lengua
9Vid. VILLAR PALASÍ, J.L.: “Tipología y Derecho Estatutario de las Entidades Instrumentales de las
Administraciones Públicas” en Libro-Homenaje a Manuel Clavero, Civitas, Madrid, 1993



3. PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. LA HUIDA DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO

La Administración ha optado en los últimos años por extraer  del  mundo del

Derecho Administrativo a toda una serie de organizaciones que anteriormente estaban

encuadradas dentro de una Dirección General de algún Ministerio. Sin embargo a estas

organizaciones  se  las  ha dotado de  personalidad jurídica  para  actuar  en régimen de

Derecho privado, y no de Derecho público como hasta ahora se hacía, justificable si lo

que así se pretende es actuar en el mercado libre y a nivel de los demás empresarios y

ejercitando un tráfico en masa de naturaleza mercantil, pero “carece, sin embargo, de

toda  justificación  posible  en  otro  caso  y  ni  el  legislador,  ni  menos  aún  la

Administración,  pueden  en  cualquier  caso  dispensar  a  una  organización

inequívocamente pública (por su origen, por su actuación, dominada totalmente por la

Administración pública matriz, por su financiación, en cuanto que opera con dinero

público  procedente  de  ingresos  de  ese  carácter)  de  las  vinculaciones  que  la

Constitución le impone”10.

Lo cierto es que la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento

de  la  Administración  General  del  Estado  con  su  configuración  por  una  parte  de

organismos  autónomos  y  entidades  públicas  empresariales  y  de  otra  de  sociedades

estatales con forma mercantil, no ha podido impedir que la flexibilidad dada a los entes

del sector público estatal para usar su propia normativa específica no derive en un cada

vez mayor empleo del Derecho privado con el fin de eludir los mayores controles en la

actuación de los Poderes Públicos. Aquí el problema es que si bien el derecho privado

es constitucional  nuestra norma fundamental  establece expresamente principios a las

Administraciones  Públicas  que sólo cabe llevarlos  a cabo a través del  ordenamiento

jurídico-administrativo.

Además, a la empresa pública en forma jurídico-privada no se le aplica controles

ni públicos ni privados, con lo que la huida del Derecho Administrativo es una mera

huida del Derecho11. El único mando y control es político y procede del Gobierno y de

10GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1995, pp 390 ss
11Vid. ARIÑO ORTIZ, G.: ¿Privatizar el Estado? Un retroceso en el camino de la historia o la antítesis
del Estado de Derecho, Documenta, Bilbao, 1994



sus ministros. No se aplica el control parlamentario porque se ha hurtado tal potestad a

las Cortes, no se aplica el Derecho público porque ya se ha huido de él, y en cuanto al

Derecho  privado  porque  el  Derecho  de  sociedades  no  se  aplica  al  haber  un  único

accionista o un accionista claramente mayoritario como es el Estado, porque el Derecho

de la competencia sufre muchas derogaciones ya que la Administración es juez y parte,

porque el control accionarial mediante OPAS no tiene interés por la falta de rentabilidad

debida a que en su actuación priman los criterios  políticos  sobre los económicos,  y

porque el control de mercado que es la quiebra no se aplica debido al poder sindical y a

la politización de la empresa que tiene detrás los inmensos recursos del Estado12. 

4. PRIVATIZACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS

En 1986 el Consejo Constitucional Francés negó la posibilidad de privatizar los

servicios  públicos  constitucionales,  sin  embargo  ninguno  de  estos  tiene  contenido

económico según esta decisión. El autor francés L. FAVOREU señala la distinción entre

servicios públicos nacionales como la Defensa, la Justicia,  la Policía,  las Relaciones

exteriores,  la  Enseñanza,  la  Sanidad,  la  Asistencia  Social,  y  los  servicios  públicos

constitucionales  que  a  pesar  de  su  mención  no  son  claramente  delimitados  por  el

Consejo Constitucional francés, no sabiéndose si la necesidad pública que los conforma

aparece  derivada  de  la  Constitución,  proveniente  de  principios  o  reglas  de  valor

constitucional, o incluso cuya exigencia y funcionamiento es exigido por ellos.

No toda función y cometido administrativo es susceptible de pasar a ser ejercido

por  manos  privadas13.  Así  hay  que  dejar  claro  que  dentro  de  las  actividades

administrativas susceptibles de privatización no entran las funciones relacionadas con la

soberanía y mencionadas en el art. 149.1 CE14. Sin embargo ¿incluiría la enseñanza, la

sanidad, los transportes, las comunicaciones, la cultura, la seguridad y asistencia social,

12Vid. SEGURA, J.: “La segregación del INI”, El País, 14 de septiembre de 1991
13GUERRERO, O.:  “Privatización de la  Administración  Pública”,  Revista Internacional de Ciencias
Administrativas, volumen 57, nº 1/1990, pag 221
14MARTÍN-RETORTILLO  BAQUER,  S.:  “Reflexiones  sobre  las  privatizaciones”,  RAP,  nº  144,
septiembre/diciembre 1997, pag 7 y ss



entre otras, que demanda la sociedad? o ¿su realización correspondería exclusivamente

a los poderes públicos? La Constitución no prevé estas prestaciones en reconocimiento

exclusivo  para  la  Administración,  sino  que  se  trata  de  garantizar,  inspeccionar,

homologar, promover, tutelar y fomentar, en el fondo no hay obstáculo para que sean

prestadas  por  entidades  privadas.  La  doctrina  más  autorizada  considera  que  la

Constitución es flexible en este punto. El hecho fáctico es que efectivamente en nuestra

sociedad  podemos  ver  que  existen  hospitales  privados,  colegios  privados,  etc,  ello

obedece a una razón. La asunción histórica de funciones por parte de la Administración

tuvo  como  razón  de  base  permitir  el  acceso  universal  y  generalizado  de  todos  los

ciudadanos a aquellos ámbitos que hasta entonces o bien eran restringidos o bien eran

inexistentes. Actualmente este motivo ha perdido vigencia. La sociedad ha cambiado y

ya no es preciso que el Estado cargue con algunas funciones que el mercado podría

ofrecer igualmente y con una mayor eficacia y eficiencia, lo que es un valor esencial en

las relaciones jurídicas15. 

La privatización es así conveniente siempre que los servicios que se ofrezcan

sean  más  eficaces,  menos  costosos,  y  respeten  valores  como  la  universalidad,  la

igualdad, la calidad, la necesidad, la confidencialidad y la continuidad, y siempre que se

articulen una serie de cautelas jurídicas que pongan en manos de la Administración el

control de esa actividad privada16. No obstante está claro que las necesidades humanas

que no tienen interés para el mercado seguirán siendo competencia del Estado ya que

ningún particular estará dispuesto a ofertarlas.

Tres son las soluciones para la Administración: la gestión indirecta; la concesión

por  la  cual  la  Administración  mantendría  la  titularidad  de  la  actividad  y  se

encomendaría  la  gestión  a  un  particular  con  el  consiguiente  alivio  organizativo  y

financiero;  y  la  transferencia  de  cometidos  y  funciones,  que  dentro  del  panorama

comunitario se ampara en el principio de libre competencia.

Las concesiones siempre han sido conflictivas ya que la gestión por parte de un

particular sufre de dos males como son la no subida de las tarifas que son fijadas por la

15Vid.  COASE, R.H.:  The Firm,  the Market  and the Law,  The  University  of  Chicago  Press,  1988;
SANTOS  PASTOR  y  otros:  Sistema  Jurídico  y  Economía,  Tecnos,  Madrid  1989;  MITCHELL
POLINSKY, A.: Introducción al Análisis Económico del Derecho, Ariel, Barcelona, 1985
16Vid. VILLAR ROJAS, F.J.:  Privatización de servicios públicos: la experiencia española a la luz del
modelo británico, Tecnos, Madrid, 1993 



Administración en función de razones políticas, y el sinsentido de mantener la calidad

del servicio para la entidad privada cuando se aproxima el vencimiento de la concesión

(este motivo suele  obviarse puesto que es extraño que no se renueve la  concesión).

Además hay un campo acotado donde no cabe la concesión y es aquella actividad que

implique  ejercicio  de  la  autoridad  inherente  a  los  poderes  públicos,  donde  la

Administración es titular y conserva poderes y facultades de carácter permanente.

5. PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

La  privatización  es  “la  transferencia  total  o  parcial  de  la  propiedad  de

empresas, participaciones en el capital de sociedades, acciones, activos o unidades de

negocio y, en todo caso, cuando la misma suponga para el sector público estatal la

pérdida de influencia decisiva en la empresa de que se trate”17.

Los  últimos  años  estamos  viendo  una  progresiva  pérdida  de  volumen  del

patrimonio  del  Estado  hasta  el  punto  que  hay  quien  lo  ha  denominado  una  nueva

desamortización18. La oleada de nacionalizaciones que se vivió en los años posteriores a

la II Guerra Mundial terminó cuando en los años setenta el Estado entró en crisis.

La privatización es la respuesta a la situación generalizada de déficit público19

debida a la influencia de órganos directivos elegidos a dedo, a la negativa intervención

de  la  clase  política  y  a  las  limitaciones  obligadas  que  les  privan  de  operatividad

competencial.

Existen cuatro vicios muy claros en la actuación de las empresas públicas.  En

primer lugar está la rentabilidad, que no es un objetivo de los poderes públicos o en todo

caso no es  el  único  objetivo  y  que  redunda en  la  pasividad de la  actuación  de  los

17Acuerdo Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, punto 5º
18CUERVO, A.: “La privatización de la empresa pública, <<la nueva desamortización>>“,  Papeles de
Economía española, nº 27/1986, pp 331 ss
19MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S.: Derecho Administrativo-Económico I, Madrid, 1991, pp 216
ss



gestores. En segundo lugar está la excesiva dependencia de la imagen de la empresa y

tener siempre presente que ésta es pública, lo que lleva a un extraño estilo de gestión, al

maquillaje de cifras para que la empresa no parezca un sumidero de dinero, a la falta de

originalidad y al aferramiento a las reglas, y al temor al poder sindical dentro de la

empresa  pública,  que  es  muy  grande  y  que  conlleva  un  exceso  de  personal  en  las

plantillas.  En  tercer  lugar está  la  claramente  demostrada  ineficacia  de  la  empresa

pública por su vinculación con el proceso político, por la movilidad e irresponsabilidad

de sus dirigentes y por la falta de incentivos y sanciones. Y en cuarto y último lugar la

falta  de  riesgo  empresarial  que  caracteriza  a  estas  empresas  con  unas  restricciones

presupuestarias blandas y una evidente tendencia al expansionismo al contar con la red

de seguridad que es la Hacienda Pública. Muchos han visto la solución a estos vicios en

la venta de estas empresas. Otra posibilidad sería la reforma que debería tener como ejes

la  despolitización  de  la  empresa  pública  e  imponer  remedios  a  la  ineficiencia

organizacional como sería la privatización sustancial de su capital,  la admisión de la

posibilidad  de  quiebra  en  las  empresas  públicas,  la  elaboración  de  un  sistema  de

incentivos y la eliminación de la restricción presupuestaria blanda20.  

La  privatización  persigue  así  una  serie  de  objetivos  como  son  el  mayor

fortalecimiento de la economía de mercado o la reestructuración económico-financiera

del sector público.

Por supuesto las disposiciones para llevar a cabo la privatización deben tener

una serie de cautelas como son la valoración del interés público y un precio atractivo

para los inversores, la distribución de los títulos permitiendo que los ciudadanos puedan

acceder a ellos, y cuidar del posible impacto de la privatización en los mercados (no

sólo en los bursátiles,  sino también en el  de consumidores).  Habitualmente se suele

recurrir a una Comisión para que se encargue de las privatizaciones, Comisión que se

garantiza por su independencia y cuya actuación se rige por una serie de objetivos como

son el  evitar  el  monopolio o predominio de esa empresa en el  mercado,  obtener un

accionariado  popular,  proteger  los  intereses  nacionales  y  poner  limitaciones  a  la

transmisibilidad de los títulos. 

20ARIÑO ORTIZ, G.: “De la Empresa pública a la empresa con participación pública: ¿Privatización o
reforma? Quizás ambas cosas”, RAP, nº 138, septiembre/diciembre 1995, pag 7 y ss



España posee pocas cautelas de este tipo. Son raras y muy recientes las normas

que  regulan  las  privatizaciones  con  alguna  profundidad21 y  la  deslegalización  en  el

Gobierno de las facultades de disposición del patrimonio del Estado hurtan un efectivo

control parlamentario. 

Tal vez lo más interesante sea el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de

junio de 1996 donde se fijaban los criterios que debían regir estas privatizaciones: la

publicidad, la transparencia y concurrencia, la eficacia y economía, la continuidad del

proyecto empresarial,  y el sometimiento a control de las privatizaciones. El impulso,

control  y dirección de las  privatizaciones  corresponde al  Gobierno que las  realiza a

través de sus Agentes gestores, y son fiscalizadas tanto por la Intervención General del

Estado  como  por  el  Tribunal  de  Cuentas.  Se  requiere  un  dictamen  preceptivo  del

Consejo Consultivo de Privatizaciones, pero no tiene carácter vinculante. 

6. PRIVATIZACIÓN Y DERECHO COMUNITARIO

Nuestra entrada en la Unión Europea está acarreando la privatización de gran

parte del sector público español tal y como leemos todos los días en los periódicos. Lo

cierto es que nada tiene que ver la privatización de nuestras empresas públicas con la

Unión Europea y sí mucho con criterios políticos.

El  Derecho  Comunitario  ni  exige  ni  prohibe  la  privatización  de  empresas22,

sencillamente lo deja en manos de los Gobiernos correspondientes y de las decisiones

que éstos tomen conforme a los propios intereses nacionales. Ahora bien, aunque no

exige privatización sí exige la liberalización de los sectores productivos de manera que

todas las empresas, tanto públicas como privadas, puedan operar en condiciones de libre

mercado  y  de  igualdad,  con  lo  que  se  acaban  las  situaciones  de  monopolio  o  las

repetidas ayudas que prestaba la Administración a las empresas públicas deficitarias o

en crisis.

21Vid Ley 5/1995 de 23 de marzo y el Real Decreto 1525/1995 de 15 de septiembre
22Art. 222 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea



7. CONCLUSIONES

La línea de trabajo a desarrollar en un futuro trabajo de investigación debería así

indagar en aspectos tales como:

Primero -  que la huida del Derecho Administrativo supone una desaparición de los

controles de Derecho público y en el caso de las empresas públicas no se ve suplido por

un control de Derecho privado, sino de un control estrictamente político por parte del

Gobierno de turno

Segundo - que el servicio público no puede aplicarse a la existencia de actividades de

corte industrial o mercantil

Tercero  -  que  el  servicio  público  tiene  un  contenido  mínimo  e  irreductible  cuya

titularidad y gestión debe tener el Estado (mención a la teoría que lo identifica con el

art.  149.1  de  la  CE,  con  lo  que  todas las  competencias  de  titularidad  autonómica

podrían ser gestionadas por entidades privadas) definiendo cuáles son esas actividades y

por exclusión cuáles pueden ser gestionadas por entidades privadas y cuáles pueden ser

incluso de titularidad privada

Cuarto  -  que  la  Constitución  no  obliga  a  mantener  un  cierto  tipo  de  estructura

económica dentro del Estado sino que da la opción a la existencia de un sector público

Quinto - y que en todo caso el sector público no puede ser monopolista en su actuación

ni  acogerse  a  la  ventaja  de  ser  propiedad  de  la  Administración  para  competir  con

particulares  siendo éste el  requisito  exigido por la Unión Europea (liberalización  de

sectores y no privatización de empresas públicas), y no la obligada privatización de las

empresas  que  sí  pueden  obedecer  a  criterios  políticos  basados  en  la  reducción  del

Estado, en la liberación de recursos financieros con su venta, y en la obtención de una

mayor eficacia y eficiencia al estar esas empresas privatizadas completamente sujetas a

las leyes de mercado y sin un hermano mayor (la Administración) que vele por ellas.  
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